Liderazgo, avance, empoderamiento:
Plan Estratégico de IAPO 2015–2017
Me complace presentar el Plan Estratégico de IAPO 2015–2017. Este ha sido preparado tras una consulta con
nuestros miembros y otros colaboradores y resume en unos pocos párrafos los objetivos de IAPO para de los
siguientes años. Continuamos con el tema clave de la Cobertura Universal en Salud, de la que sabemos, por
el entusiasta compromiso en el Congreso Global de Pacientes del 2014, es un tema que unifica a nuestros
miembros, grandes o pequeños, de todas partes del mundo. Y también reconocemos que el financiamiento
sanitario seguirá siendo una preocupación y un desafío para los sistemas sanitarios internacionales, cualquiera
sea su estado de desarrollo, y la voz de los pacientes necesita ser oída fuerte y clara cuando las decisiones
sobre financiamiento se van a efectuar.
Mis agradecimientos al Directorio, personal y a todos los simpatizantes de IAPO por su compromiso entregado
al trabajo de IAPO y espero ansiosamente trabajar con ustedes en los siguientes años para llevar a cabo la
visión de IAPO; que los pacientes de todo el mundo estén en el centro de la atención sanitaria.

KP, Tsang – Presidente de IAPO

Acerca de IAPO
La Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes (IAPO) es una alianza global única que representa a
pacientes de todas las nacionalidades, a través de todas las áreas de enfermedades, y promueve la atención sanitaria
centrada en el paciente alrededor del mundo. IAPO lleva la voz global de los pacientes hacia los tomadores de
decisiones sanitarias, basado en la creencia que la voz de los pacientes está amplificada y efectivamente escuchada
cuando las organizaciones de pacientes están conectadas, pueden compartir las mejores prácticas y estrategias
efectivas, y están conectados con recursos. Nuestros miembros son organizaciones de pacientes trabajando a niveles
internacionales, regionales, nacionales y locales para representar y apoyar a los pacientes, sus familias y cuidadores.
Un paciente es una persona con cualquier enfermedad crónica, dolencia, síndrome, deficiencia o discapacidad.
IAPO fue establecida en 1999 y a Septiembre 2014, cuenta con una membresía de 250 organizaciones a través de 60
países. IAPO está en relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene un estado consultivo
especial con el Consejo Social y Económico de las Naciones Unidas (UN ECOSOC), alianzas oficiales con el Consejo
Internacional de Enfermeras (ICN), la Federación Internacional de Hospitales (IHF), la Federación Farmacéutica
Internacional (FIP) y la Asociación Médica Mundial (WMA), entre muchos otros.

Visión y misión de IAPO
La Visión de IAPO es que los pacientes a través de todo el mundo están al centro de la atención sanitaria.
La Misión de IAPO es la de ayudar a construir la asistencia sanitaria centrada en el paciente en todo el mundo mediante:
•
		
•
		
•
		

Realización de asociaciones activas con organizaciones de pacientes; maximizando su impacto a través de la
creación de capacidades
Defensoría internacional con una voz fuerte de los pacientes sobre aspectos relevantes de las políticas
sanitarias, con el objetivo de influenciar en las agendas sanitarias internacionales, regionales y nacionales
Construyendo alianzas intersectoriales y trabajando colaborativamente con profesionales médicos y sanitarios,
representantes políticos, académicos, investigadores y representantes de la industria con ideas afines

Las actividades de IAPO incluyen:
•
		
•
		
•
•
		
•
		

Defensa a nivel global sobre aspectos relevantes de políticas sanitarias para influir en las agendas sanitarias
políticas globales
Proveyendo la prestación de servicios de afiliación , incluyendo la creación de capacidades y el aprendizaje
compartido, a sus miembros, que son organizaciones dirigidas por pacientes en todo el mundo
Empoderando a sus miembros para emprender su propia defensa en las reuniones regionales y nacionales
Entregando oportunidades para los colaboradores desde todo el sistema sanitario para conocerse y trabajar
unidos y avanzar en el involucramiento del paciente en el sistema sanitario y en las tomas de decisiones sanitarias
Investigar en las áreas emergentes de interés para las organizaciones de pacientes y sustentar las bases de
evidencia para mostrar la importancia del involucramiento del paciente en la salud pública

En los siguientes tres años, el tema clave que sustentará todos nuestros objetivos será la cobertura universal
de salud desde la perspectiva de los pacientes, reconociendo que los tres pilares de la cobertura universal de
salud son todos importantes, pero que el financiero será la prioridad global de los siguientes tres años y IAPO
quiere asegurar que la voz el paciente sea levantada tan alta en este pilar así como en equidad y calidad.

Nuestros objetivos estratégicos para el 2015–2017 son:
1) Liderar la voz del paciente en temas de cuidados sanitarios globales
IAPO tomará el liderazgo en identificar temas claves en cuidado sanitario sobre los cuales se debe defender a todos los
niveles de la toma de decisiones. IAPO llevará a cabo investigación, produciendo resúmenes y herramientas para sus
miembros y asegurar que la voz de los pacientes sea escuchada en foros globales, regionales y nacionales. IAPO hablará
sobre estos temas claves con una voz clara y buscará hacer la voz más fuerte allí donde pueda tener mayor impacto.
2) Avanzando en el compromiso con el paciente
IAPO desarrollará y diseminará modelos extraído de nuestra experiencia de miembros, de compromisos efectivos
de pacientes, a todos los niveles de la toma de decisiones del cuidado sanitario. IAPO trabajará para mostrar cómo el
compromiso de los pacientes conduce a un cuidado sanitario más efectivo.
3) Empoderando el movimiento global del paciente
IAPO destacará la habilidad de sus miembros para comprender los temas claves sanitarios identificados, y defenderlos
efectiva y claramente. Este programa incluirá resúmenes, recursos, webinars, y oportunidades para compartir cara
a cara y aprender de cada uno en los eventos. IAPO también fortalecerá sus cadenas regionales, reconociendo que
cada región tendrá diferentes caminos para el desarrollo y será dirigida por miembros en cada región para permitir un
adecuado apoyo de IAPO. Adicionalmente, nada del trabajo de IAPO o la entrega de sus objetivos pueden ocurrir sin
que la propia organización en sí misma sea fuerte, sustentable y comprometida. Este objetivo incluirá fortalecer a la
propia IAPO como la organización global responsable trabajando para lograr su visión y misión.
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